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Muchas emanaciones de gases en los edificios volcánicos no 

son visibles a simple vista, están constituidas fundamentalmente 

de dióxido de carbono (CO2), y se conocen como emisiones difusas 

y dispersas. Tienen lugar principalmente en las zonas más 

permeables que permiten la migración de los gases hacia la 

superficie. Estas emisiones silenciosas de CO2 en los sistemas 

volcánicos han llamado la atención de la comunidad científica en 

las dos últimas décadas porque son importantes para evaluar la 

dinámica de los procesos de desgasificación en los sistemas 

volcánicos y para optimizar los programas de vigilancia 

volcánica, puesto que los gases o volátiles disueltos en los 

magmas son la fuerza motriz de las erupciones volcánicas. Para 

investigar la relación entre la emisión difusa de CO2 y la actividad 

volcánica, el grupo volcanológico del ITER ha realizado 

investigaciones de emisión difusa de CO2 no sólo en Canarias sino 

en sistemas volcánicos de todo el mundo. En Canarias, Telesforo 

Bravo, Juan Coello y Jesús Bravo fueron los primeros que 

observaron cambios significativos de emanaciones difusas de CO2 

en el subsuelo relacionados con la erupción del Teneguía. 

 

¿Qué entendemos por emisiones difusas y silenciosas  

en sistemas volcánicos? 

 

Los volcanes emiten importantes cantidades de gases a la atmósfera 
(Stoiber et al., 1973, 1987; Gerlach, 1991; Williams et al., 1992; Andres & 
Kasgnoc, 1997), y estas emanaciones pueden clasificarse en dos grandes 
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grupos atendiendo a la visibilidad de su manifestación. Por un lado se 
encuentran las emanaciones de gases volcánicos que son visibles al ojo 
humano como consecuencia de la presencia del vapor de agua (H2O), el 
principal componente de los gases volcánicos, como lo son los penachos 
volcánicos (Fig. 1) y las fumarolas (Fig. 2). Además de estas manifestacio-
nes visibles, se pueden catalogar dentro de este grupo aquellas emanacio-
nes de gases volcánicos que tienen lugar en hervideros y manantiales 
naturales o artificiales de aguas, donde la presencia de burbujeo certifica la 
existencia de un proceso de desgasificación (Fig. 3).  

Por otro lado se encuentran las emanaciones de gases volcánicos que 
no son visibles al ojo humano, y que por lo tanto, se conocen como 
emisiones difusas y dispersas. Estas emanaciones son fundamentalmente de 
dióxido de carbono (CO2), y se pueden dar a través de todo el edificio 
volcánico, aunque sus mayores valores de emisión se detectan en aquellas 
zonas del edificio volcánico que presentan una mayor permeabilidad 
vertical (fracturas y fallas), las cuales favorecen la migración de estos gases 
hacia la superficie (Fig. 4). Las emanaciones difusas y dispersas podrían 
igualmente catalogarse como emisiones “silenciosas” dado que sus valores 
de flujo volumétrico suelen ser relativamente pequeños, si los comparamos 
con los valores que se registran en las fumarolas y los penachos, que llegan 
incluso a producir sonidos asociados al proceso de desgasificación (soplete, 
jet,...).  

 

 
 
Fig. 1. Penacho de gases volcánicos del St. Helens, EE.UU. de América (Foto: S.R. 
Brantley; 16 de junio de 1982). 
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Fig. 2. Pedro A. Hernández (ITER) y Nemesio M. Pérez (ITER) tomando muestras 
de gases volcánicos en una fumarola del volcán Sierra Negra, Galápagos (Foto: 
ITER). 
 

 
 

Fig. 3. Burbujeo de gases volcánicos a través del agua que descarga el sondeo de 
Dos Aguas, Barranco de las Angustias, La Palma (Foto: ITER). 
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Fig. 4. Manifestaciones de las emanaciones visibles y no visibles de gases en 
sistemas volcánicos. 
 

Los mecanismos de transporte responsables de estas emanaciones 
difusas, dispersas y silenciosas de CO2 son fundamentalmente la difusión y 
la advección, que a su vez obedecen a la existencia de gradientes de con-
centración y de presión de CO2, respectivamente. La difusión es el principal 
mecanismo de transporte responsable de los valores más pequeños de flujo 
difuso de CO2, mientras que la advección es el principal mecanismo de 
transporte responsable de los valores más altos de flujo difuso de CO2 que 
se registran en los sistemas volcánicos  

Este tipo de emisiones difusas, dispersas y silenciosas de CO2 en los 
sistemas volcánicos ha llamado la atención de la comunidad científica que 
trabaja en gases volcánicos durante los últimos 20 años por su importancia 
para evaluar la dinámica de los procesos de desgasificación en los sistemas 
volcánicos, así como por sus implicaciones en el seguimiento y medida de 
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este parámetro geoquímico con la finalidad de mejorar y optimizar los 
programas de vigilancia volcánica (Baubron et al., 1990; Allard et al., 
1991; Barberi & Carapezza, 1994; Giammanco et al., 1995; Brantley & 
Koepenick., 1995; Chiodini et al., 1996, 1998, 2001, 2004, 2007; Pérez et 

al., 1996, 2004, 2006; Sorey et al., 1998; Gerlach et al., 1998, 2001; 
Williams-Jones et al., 2000; Chiodini & Frondini, 2001; Brombach et al., 
2001; Favara et al., 2001; Rogie et al., 2001; Salazar et al., 2001, 2002, 
2004; Hernández et al., 1998, 2001a, 2001b, 2001c, 2003, 2006; Shimoike 
et al., 2002; Granieri et al., 2003; Lewicki et al., 2003; Aiuppa et al., 2004; 
Brusca et al., 2004; Carapezza et al., 2004; Frondini et al., 2004; 
Fridriksson et al., 2006; Granieri et al., 2006; McGee et al., 2006; Notsu et 

al., 2006; Lan et al., 2007; Pérez & Hernández, 2007; Padrón et al., 2008a, 
2008b; Evans et al., 2009; Frondini et al., 2009; Giammanco & Bonfanti, 
2009; Gurrieri et al., 2009; Rizzo et al., 2009).  

Uno de los impactos medioambientales que más ha contribuido a 
valorar e impulsar el estudio de las emanaciones difusas de CO2 en los 
sistemas volcánicos ha sido la muerte de masa forestal en Mamouth 
Mountain, Caldera de Long Valley, California, como consecuencia de las 
altas concentraciones de CO2 en la atmósfera del suelo (Fig. 5) derivadas a 
su vez de fuertes emisiones difusas de CO2 procedentes del sistema 
volcánico en profundidad (Farrar et al., 1995). 

 

 
 

Fig. 5. Áreas donde se han encontrado árboles muertos como consecuencia de 
fuertes emanaciones difusas de dióxido de carbono (CO2) en Mamouth Mountain, 
Caldera de Long Valley, California, EE.UU. de América (Foto: USGS). 
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Las emisiones difusas, dispersas y silenciosas de CO2 no sólo se 
pueden registrar en la interfase superficie-atmósfera de los sistemas 
volcánicos. Los acuíferos volcánicos atrapan una importante cantidad del 
CO2 que emiten los sistemas volcánico-hidrotermales en profundidad (Fig. 
6), proporcionando a las aguas subterráneas una “agresividad” que a su vez 
favorece una mayor interacción agua-roca así como una firma hidroquímica 
específica de las mismas.  

 

 
 

Fig. 6. Diagrama de flujos del dióxido de carbono (CO2) entre los diferentes 
reservorios existentes en sistemas volcánicos. 

 
En el caso de la isla de Tenerife los valores altos de alcalinidad, 

contenido de bicarbonatos (HCO3
-), en sus aguas subterráneas se debe 

fundamentalmente a la aportación de CO2 procedente del sistema 
volcánico-hidrotermal existente en el subsuelo de Tenerife (Fig. 7). Las 
descargas o alumbramientos de estas aguas bicarbonatadas de los acuíferos 
volcánicos a través de manantiales  naturales o  surgencias  derivadas  de  la  
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Fig. 7. Distribución espacial de la alcalinidad en las aguas subterráneas de 
Tenerife. Los mayores valores se deben fundamentalmente al aporte de dióxido de 
carbono (CO2) del sistema volcánico-hidrotermal-insular en profundidad. 

 

 
 
Fig. 8. Precipitaciones de carbonatos en el interior de la galería La Cerca 
(Garachico, Tenerife) como consecuencia de un proceso de desgasificación de 
dióxido de carbono (CO2) procedentes de aguas subterráneas con altos contenidos 
en bicarbonatos (HCO3

-). 
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acción del ser humano, como por ejemplo son los alumbramientos de aguas 
subterráneas en el interior de galerías, constituyen igualmente una forma de 
emisión difusa y dispersa de CO2 asociada a la actividad volcánica sub-
aérea. Evidencias indirectas y claras de este proceso de desgasificación en 
el subsuelo procedente del alumbramiento de aguas subterráneas saturadas 
de CO2 lo constituyen las precipitaciones de carbonatos (Fig. 8) como 
consecuencia del escape del CO2 disuelto en las aguas subterráneas al 
“alumbrar” las mismas y entrar en contacto con el aire del interior de la 
galería según se describe en [1]. 

                

2HCO3
- + Ca2+   ↔ ↓CaCO3 + ↑CO2 + H2O                [1]                

 

 

¿Cómo se realizan las medidas de emisión difusa de dióxido de 

carbono en sistemas volcánicos? 

 
Con la finalidad de evaluar la emisión difusa de CO2 a la atmósfera por 

los sistemas volcánicos generalmente se realizan centenares de medidas in 

situ de flujo difuso de CO2 en el ambiente superficial de los mismos. Estas 
medidas se realizan con sensores de infrarrojo portátiles aplicando el 
método de la “cámara de acumulación” (Parkinson, 1981; Baubron et al. 
1991; Chiodini et al., 1998) y procurando que la distribución espacial de los 
puntos de medidas u observación cubran todo el edificio volcánico.  

El método de la cámara de acumulación permite estimar el flujo difuso 
de CO2 a través de la pendiente establecida entre la concentración de CO2 y 
el tiempo. La ecuación que describe este comportamiento tiene la siguiente 
expresión [2], 
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dónde ϕ representa el flujo volumétrico de CO2, Ca es la concentración de 
CO2 en la atmósfera, Ce la concentración de CO2 en la atmósfera del suelo, 
supuestamente no variable durante el intervalo de medida y V representa el 
volumen de la cámara de acumulación utilizada en la medida. El cambio de 
la concentración de CO2  con el tiempo (velocidad de entrada del gas en la 
cámara) viene expresado por [3], 
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si consideramos que la concentración de CO2 que entra en la cámara y que 
emana del suelo es superior a la concentración de CO2 en el interior de la 
cámara de acumulación, en el instante inicial (Ce>>Ca), la ecuación [3] se 
podría expresar de la siguiente forma [4], 

 






−= t
V
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e

ϕϕ
exp                                                    [4]      

teniendo en cuenta que para x→0 se cumple que exp(-ax) ≅ (1-a·x), ),  y 
asumiendo que Ce>>Ca , la ecuación [4] se podría transformar en [5], 
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dónde S es la pendiente de C(t) para t →0. Como se observa, esta ecuación 
[5] relaciona directamente el flujo difuso de CO2 con el cambio de la 
concentración de CO2 por unidad de tiempo durante los instantes iniciales 
de la medida de flujo (Chiodini et al., 1998). De esta manera, conociendo el 
factor V/Ce y las condiciones de presión y temperatura del ambiente 
superficial se puede determinar el flujo másico de CO2 en el punto de 
medida (Figs 9 y 10). 
 

 
 

Fig. 9. Diagrama del instrumental portátil para realizar medidas de flujo difuso de 
dióxido de carbono (CO2) en los “suelos” de los edificios volcánicos. 
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Fig. 10. Eleazar Padrón (ITER) realizando medidas de flujo difuso de dióxido de 
carbono (CO2) en el volcán Cumbre Vieja, La Palma. 
 

Una vez realizadas los centenares o miles de medidas de flujo difuso de 
CO2, cubriendo toda la superficie del sistema volcánico que se investiga, se 
procede a la realización de mapas de flujo difuso de CO2. El método de 
interpolación que normalmente se utiliza para la realización de estos mapas 
es la Simulación Gausiana Secuencial (Deutsch & Journel, 1998). Gracias a 
esta información no sólo podemos conocer dónde se localizan las anomalías 
de flujo difuso de CO2, sino además, estimar la emisión difusa total de CO2 
a la atmósfera por los sistemas volcánicos (Cardellini et al., 2003).  

El seguimiento y la medida del flujo difuso de CO2 en el ambiente 
superficial de sistemas volcánicos pueden también realizarse a través de 
estaciones geoquímicas permanentes que nos permiten obtener un registro 
del flujo difuso de CO2 en un punto de observación las 24 horas del día y 
los 365 días del año. La primera estación geoquímica de este tipo operativa 
en Canarias fue instalada por el ITER en el pico del Teide en abril de 1999 
(Fig. 11). Este tipo de estaciones disponen de un panel fotovoltaico que 
alimenta una batería de 12V, y que a su vez proporciona la energía 
necesaria y suficiente para el funcionamiento de la misma. Además del 
sensor de infrarrojo para realizar las medidas de CO2, este tipo de 
estaciones dispone de un importante número de sensores meteorológicos 
que nos permite el registro de parámetros externos que pueden influir el 
proceso de la emisión difusa de CO2.  
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Fig. 11. Estación geoquímica para el seguimiento y medida en modo continuo del 
flujo difuso de dióxido de carbono (CO2) en el Pico del Teide: (a) localización, (b) 
exterior e (c) interior de la estación. 

 

 
 

Fig. 12. Cómo funciona la cámara de acumulación en una estación geoquímica. 

 

La metodología y el fundamento físico de las medidas de flujo difuso 
de CO2 a través de estas estaciones instrumentales permanentes son 
idénticos a la de los equipos portátiles. Este tipo de estaciones geoquímicas 
están programadas para realizar una medida de flujo cada 60 minutos, pero 
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la frecuencia temporal puede incluso reducirse si se desea. En el instante 
que la cámara de acumulación se acople al ambiente superficial, se empieza 
a registrar un incremento de la concentración de CO2 en el interior de la 
cámara con el tiempo como se ha expresado anteriormente y como se indica 
en los diferentes fotogramas de la figura 12.  

 

 
 

Fig. 13a. Rayco Marrero (ITER) procediendo a la toma de muestras de aguas 
subterráneas en el interior de una galería para su posterior análisis químico de los 
gases disueltos, así como de los cationes y aniones mayoritarios. 

 

 
 
Fig. 13b. Método del gas almacén para realizar análisis de gases disueltos en las 
aguas subterráneas. 
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Con la finalidad de evaluar la emisión difusa de CO2 asociada a los 
acuíferos volcánicos se procede a la toma de muestras de aguas subterrá-
neas en el interior de galerías y pozos (Fig. 13a), evitando que las mismas 
hayan estado en contacto con el aire atmosférico, para su posterior análisis 
de gases disueltos no radiactivos, como el CO2, según la metodología 
descrita por Capasso & Inguaggiato (1998). Este método se fundamenta en 
el equilibrio de partición de los gases entre una fase líquida y una fase 
gaseosa. Para la toma de muestras se utilizan botellas de vidrio de 122 cm3 
(Fig. 3) que se llenan completamente de agua para posteriormente sellarlas 
sin dejar burbujas de aire en su interior. Una vez en el laboratorio se 
inyectan en cada botella 10 cm3 de un gas almacén, Argón (Ar) o Neón 
(Ne) de un 99,999% de pureza en función de los gases disueltos a analizar, 
extrayendo simultáneamente el mismo volumen de agua con una aguja. 
Posteriormente se deja la muestra durante media hora en un recipiente en 
condiciones estándar (25ºC y 1 atm.), y transcurrido ese tiempo se extraen 
con dos jeringuillas todo el gas de la fase gaseosa introduciendo otra vez 
agua en la botella (Fig. 13b). Una de las alícuotas del gas extraído de una 
botella, equilibrada con Ar como gas almacén, se utiliza para su posterior 
análisis químico mediante el uso de un  microcromatógrafo  de  gases   (O2, 
N2, CO2, CO, CH4 y H2) mientras que una de las alícuotas de  otra botella,  

 

 
 
Fig. 14. Estación geoquímica para el seguimiento y medida en modo continuo de 
gases disueltos en las aguas subterráneas en Santiago del Teide, Tenerife.  
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equilibrada con Ne como gas almacén, se utiliza para su posterior análisis 
químico e isotópico (He, O2, N2, CO2, CH4, 40Ar, 38Ar y 36Ar) mediante el 
uso de un espectrómetro de masas de tipo cuadrupolar (QMS). 

Al igual que ocurre con las medidas de flujo difuso de CO2 en el 
ambiente superficial, el seguimiento y medida de gases disueltos no 
radioactivos en las aguas subterráneas puede realizarse en modo continuo 
mediante el uso de espectrómetros de masas tipo quadrupolar (QMS). Este 
tipo de instrumentación, conjuntamente con espectrómetros electrostáticos 
tipo alfa que nos permiten realizar determinaciones de la actividad del gas 
radón y torón en las aguas subterráneas, constituyen el equipamiento 
fundamental de las estaciones geoquímicas que el ITER dispone para la 
monitorización de gases disueltos en las aguas subterráneas de Canarias, 
como se refleja en la estación TF03 localizada en Santiago del Teide (Fig. 
14). 

 

¿Por qué y para qué investigamos las emisiones difusas de 

dióxido de carbono? 

 

Son varias las razones que sustentan el interés científico por el estudio 
de las emisiones difusas de CO2 en los sistemas volcánicos. En primer lugar 
por el firme convencimiento científico de que los gases o volátiles disueltos 
en los magmas son la fuerza motriz de las erupciones volcánicas. En 
segundo lugar, porque el CO2 es, después del vapor de agua (H2O), la 
principal especie volátil de los sistemas volcánicos-hidrotermales (Tabla I) 
y por consiguiente, presenta un papel clave en los procesos físico-químicos 
que ocurren en estos sistemas naturales (Chiodini & Marini, 1998). En 
tercer lugar, por la baja solubilidad del CO2 en los fundidos silicatados 
(magma) favoreciendo que sea de los primeros volátiles en escapar del 
magma a presiones moderadas (Stolper & Holloway, 1988; Gerlach, 1989; 
Pan et al., 1991).  
 
 

Tabla I. Ejemplos de la composición química de gases volcánicos (% en vol.) 
procedentes de sistemas volcánicos asentados en diferentes ambientes tectónicos 
(Symonds et. al., 1994) 
 

Volcán 
Ambiente tectónico 

Temperatura 

Kilauea 
Hot spot 
1170°C 

Erta` Ale 
Divergencia de placas 

1130°C 

Momotombo 
Convergencia de placas 

820°C 
H20 37.1 77.2 97.1 
C02 48.9 11.3 1.44 
S02 11.8 8.34 0.50 
H2 0.49 1.39 0.70 

CO 1.51 0.44 0.01 
H2S 0.04 0.68 0.23 
HCl 0.08 0.42 2.89 
HF --- --- 0.26 
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En la figura 15 (Giggenbach, 1996) se puede observar que el CO2 es la 
principal especie volátil responsable de la presión en los magmas con 
vesicularidades inferiores al 1%, y que los gases nobles y el CO2 son las 
especies volátiles menos solubles en los fundidos silicatados, mientras que 
el vapor de agua (H2O) y las especies volátiles de Cl, S y F son mucho más 
solubles en los magmas. Estas peculiaridades hacen que los estudios de 
emisión de CO2 tanto de las manifestaciones visibles como de las no 
visibles sean de un gran interés en el estudio del fenómeno volcánico. La 
importancia de las emisiones difusas de CO2 en los sistemas volcánicos se 
debe no sólo a las razones expuestas anteriormente, sino además porque un 
importante número de volcanes activos no disponen de manifestaciones 
visibles de gases volcánicos.  

 

 
 

Fig. 15. Diagrama de solubilidad del dióxido de carbono (CO2) y otros volátiles en 
fundidos silicatados (Giggenbach, 1996). 
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Uno de los principales objetivos de las investigaciones sobre emisión 
difusa de CO2 es evaluar su utilidad para los programas de vigilancia 
volcánica. Con la finalidad de investigar la relación entre la emisión difusa 
de CO2 y la actividad volcánica, el grupo volcanológico del ITER ha 
realizado investigaciones de emisión difusa de CO2 en sistemas volcánicos 
que presentan un diferente grado de actividad volcánica y se encuentran en 
un ambiente volcano-tectónico similar. Estos trabajos se han centrado en 
los sistemas volcánicos activos insulares de Tenerife, La Palma, El Hierro, 
Lanzarote, Fogo (Cabo Verde) y Sierra Negra (Galápagos). En cada una de 
las campañas científicas de emisión difusa de CO2 realizadas en estos 
edificios volcánicos se detectan normalmente una población de fondo o 
normal (I) y una anómala (III) del flujo difuso de CO2 (Fig. 16).  
 

 
 

Fig. 16. Diagrama estadístico-gráfico de emisión difusa de dióxido de carbono 
(CO2) en la isla de Fogo, Cabo Verde. 
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Los valores de flujo difuso de CO2 asociados a la población de fondo o 
normal (I) están principalmente relacionados con procesos biogénicos en el 
ambiente superficial, mientras que los mayores valores de flujo difuso de 
CO2 asociados a la población anómala (III) se encuentran fundamental-
mente relacionados con procesos de desgasificación del sistema volcánico-
hidrotermal en profundidad.  

Con la finalidad de encontrar un parámetro geoquímico de los estudios 
de emisión difusa de CO2 que sea de utilidad para poder comparar este 
proceso de desgasificación entre los diferentes sistemas volcánicos, se ha 
seleccionado la media geométrica de la población anómala (XP) expresada 
como múltiplo de la media geométrica de la población de fondo (x XB). 
Representando este parámetro geoquímico versus el ratio (nº erupciones 
/año), que expresa el número de erupciones volcánicas ocurridas en los 
sistemas volcánicos investigados durante el periodo de tiempo transcurrido 
(años) desde que ocurriera la primera de las erupciones, se observa que 
existe una muy buena relación entre la emisión difusa de CO2 y la actividad 
volcánica (Fig. 17). 

 
 

Fig. 17. Diagrama que relaciona la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) y la 
actividad volcánica en diferentes sistemas volcánicos insulares. 

 
Otro enfoque o procedimiento para evaluar la relación existente entre la 

emisión difusa de CO2 y la actividad volcánica es realizar un seguimiento y 
medida de este parámetro en modo continuo y/o discreto (no continuo; a 
través de diferentes campañas de medida), y que durante ese tiempo ocurra 
un proceso eruptivo en el sistema volcánico en que se esté realizando un 
seguimiento y medida de este parámetro geoquímico. Uno de los primeros 
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trabajos publicados en la literatura científica que apunta a esta relación, y 
por ende a la utilidad de los estudios de emisión difusa de CO2 para 
fortalecer los programas de vigilancia volcánica, fue el realizado en el 
volcán Usu (Japón) por el equipo científico ITER-Universidad de Tokio. En 
este trabajo se describe que antes de la reciente erupción del volcán Usu en 
marzo de 2000 se detectaron cambios significativos de la emisión difusa de 
CO2 gracias a las campañas científicas periódicas (modo discreto) que 
implicaban la realización de centenares de medidas de flujo difuso de CO2 
en la zona sumital del Usu (Hernández et al., 2001a). Estas señales 
geoquímicas premonitorias consistían no sólo en los cambios que se 
detectaron en la cantidad de CO2 que se emitía a la atmósfera de forma 
difusa, como se refleja en la figura 18, sino además en la distribución 
espacial de los valores de flujo difuso de CO2 en la zona sumital del volcán 
Usu. Estos cambios se registraron meses antes de ocurrir la erupción del 
volcán Usu, mientras que los cambios de la sismicidad sólo se detectaron 
72 horas antes de la erupción.  

  

 
 

Fig. 18. Cambios de emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) detectados antes 
de la erupción del volcán Usu (Hokkaido, Japón) en marzo de 2000 (Hernández et 

al., Science, 2001). 

 

Posteriormente, los resultados de un seguimiento y medida en modo 
continuo del flujo difuso de CO2 en el volcán Stromboli (Italia) propor-
cionaba a la comunidad científica nuevas pruebas de la relación existente 
entre la emisión difusa de dióxido de carbono y la actividad volcánica 
(Carapezza et al., 2004). Días antes de ocurrir la erupción de diciembre de 
2002 del Stromboli, una estación geoquímica experimentaba un incremento 
muy significativo del flujo difuso de CO2 (Fig. 19). 

Por lo tanto, estos resultados reflejan que parece no sólo evidente que 
existe  una  estrecha  relación  entre la  emisión difusa de CO2 y la actividad  
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Fig. 19. Cambios de emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) antes de la erup-
ción del volcán Stromboli en el 2002-2003 (Carapezza et al., GRL, 2004). 

 
volcánica, sino además, que cambios significativos de la emisión difusa de 
CO2 pueden registrase mucho tiempo antes de ocurrir un evento eruptivo 
como refleja el modelo conceptual elaborado por Kenji Notsu y colabo-
radores (2006) sobre la evolución temporal de la emisión difusa de CO2 a lo 
largo de diversos estadios de actividad volcánica con la finalidad de 
comparar este proceso de desgasificación no visible con el comportamiento 
de las manifestaciones visibles de los sistemas volcánicos a raíz de diversas 
investigaciones (Fig. 20). 
 

Resultados de algunos estudios del ITER sobre emisión difusa de 

dióxido de carbono en sistemas volcánicos 
 

Desde 1997 el grupo volcanológico del ITER realiza tareas de 
investigación relacionadas con la emisión difusa de CO2 en sistemas 
volcánicos activos localizados en diferentes lugares del planeta con la 
finalidad de evaluar la emisión difusa global de CO2 a la atmósfera por la 
actividad volcánica subaérea, contribuir al uso de este parámetro geoquí-
mico para la detección temprana de cambios de actividad en los sistemas 
volcánicos y potenciar su uso en la exploración geotérmica. En el marco 
geográfico de Canarias estos trabajos tienen por finalidad no sólo mejorar el 
conocimiento sobre estos sistemas naturales, sino además contribuir al 
fortalecimiento del programa de vigilancia volcánica en Canarias, que hasta 
entonces sólo disponía del uso y aplicación de técnicas geofísicas conven-
cionales para su vigilancia volcánica (Pérez & Hernández, 2008).  
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Fig. 20. Diagrama conceptual sobre los procesos de desgasificación en un sistema 
volcánico durante diversos periodos o fases de actividad (Notsu et al., PAGEOPH, 
2006). 

 

Además de la red instrumental geoquímica permanente del ITER para 
la vigilancia volcánica de Canarias, el grupo volcanológico del ITER realiza 
campañas científicas periódicas en los principales sistemas volcánicos de 
Canarias localizados en las islas de La Palma, Lanzarote, Tenerife y El 
Hierro con la finalidad de obtener información adicional y complementaria 
que no puede obtenerse a través de redes instrumentales permanentes que 
operan las 24 horas al día y los 365 días al año. Un tipo de campañas 
científicas que el ITER materializa con regularidad con este fin es la de 
evaluar la tasa de emisión difusa de CO2 a la atmósfera por los sistemas 
volcánicos de Cumbre Vieja (La Palma), El Hierro, Timanfaya (Lanzarote), 
Pico del Teide, caldera de Las Cañadas del Teide y las dorsales Noroeste, 
Noreste y Norte-Sur de la isla de Tenerife; así como conocer la distribución 
espacial de los valores de flujo difuso de CO2 en cada uno de estos sistemas 
volcánicos. Todas las campañas científicas se realizan durante el verano con 
la finalidad de evitar las influencias estacionales sobre la emisión difusa de 
gases y poder comparar los resultados de las campañas a lo largo del 
tiempo. 

Las razones de materializar este tipo de campañas científicas nacen de 
la imposibilidad de obtener este tipo de información a través de redes 
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instrumentales permanentes, de estar absolutamente convencidos de que los 
gases son la fuerza motriz de las erupciones volcánicas, de la importancia 
del CO2 en los programas para la vigilancia volcánica y de la carencia casi 
total de manifestaciones visibles de gases volcánicos en Canarias, haciendo 
que el programa geoquímico del ITER se centre en el estudio de las 
emanaciones difusas, dispersas y silenciosas. 

Entre las campañas científicas que el ITER realiza periódicamente en 
Canarias, para la vigilancia de la única región volcánicamente activa del 
territorio nacional, se encuentran las que se realizan anualmente en la zona 
volcánica subaérea de Canarias donde se observan las manifestaciones 
volcano-geotermales más obvias (fumarolas, sublimados, etc.): el Pico del 

Teide (Fig. 21). 
  

 
 

Fig. 21. Pico del Teide (3716 metros de altura) donde se registran las manifestacio-
nes volcánico-geotermales más obvias en el ambiente superficial (fumarolas) de 
Canarias. 

 
Estas campañas científicas se delimitan a un área de unos 0,5 Km2, 

entre los 3500 y los 3716 metros de altura en las que se realizan aproxi-
madamente unas 150 medidas de flujo difuso de CO2. La distribución 
espacial de estas medidas en el Pico del Teide refleja que los mayores 
valores (> 5000 g·m-2·d-1) se localizan principalmente en el cráter del Pico 
del Teide (Fig. 22), donde se encuentran las fumarolas más activas que 
existen en el cono sumital de este edificio volcánico. Estos valores de flujo 
difuso de CO2 están estrechamente relacionados con la actividad del siste-
ma volcánico-hidrotermal en profundidad, máxime cuando comparamos 
estos valores anómalos con aquellos relacionados con los valores normales 
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de emisión difusa de CO2 como consecuencia de la respiración de los suelos 
en Canarias (~ 2 g·m-2·d-1). Además de este análisis comparativo de los 
valores de flujo, una de las evidencias más firmes sobre el origen profundo 
de estas emanaciones difusas de CO2 se encuentra en la firma isotópica del 
CO2 en la atmósfera del ambiente superficial del Pico del Teide (δ13C-CO2= 
~ -3 ‰). 

 
 

Fig. 22. Distribución espacial del flujo difuso de dióxido de carbono (CO2) en el Pico 
del Teide, Tenerife, Islas Canarias. 

 
El análisis de la evolución temporal de la tasa de emisión difusa de 

CO2 a la atmósfera por el Pico del Teide desde 1997 hasta la actualidad ha 
registrado variaciones significativas que van de las 38 ± 9 a las 569 ± 8 
toneladas diarias. A raíz del pulso de CO2 registrado en la campaña del 
2001 se observó un cambio significativo en el número de eventos sísmicos 
registrados en Tenerife y su alrededor por la red sísmica nacional del IGN. 
Desde entonces hasta el inicio de la crisis sísmica-volcánica de Tenerife a 
finales de abril de 2004, el IGN consideraba que ese incremento del registro 
de actividad sísmica en Tenerife era consecuencia de una mejora instrumen-
tal de la red sísmica. En otras palabras, el IGN no consideraba que el 
incremento de la sismicidad fuera ocasionado por un proceso natural en 
marcha a raíz del pulso de CO2 registrado en el año 2001; casi tres años 
antes de iniciarse la crisis sismovolcánica de Tenerife en 2004. Posterior-
mente, el IGN ha reconocido públicamente a través de diversas comunica-
ciones que la actividad sísmica en Tenerife y alrededores había experimen-
tado cambios desde la mitad del 2001 (López et al., 2006). Los resultados 
más recientes, correspondientes a la campaña científica de 2008, reflejan 
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que la emisión difusa de CO2 a la atmósfera por el Pico del Teide es de 316 
± 28 toneladas diarias, observándose una tendencia ascendente de este pará-
metro desde el 2005 (Fig. 23).  

 

 
 
Fig. 23. Evolución temporal de la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) en el 
Pico Teide, Tenerife, Islas Canarias. 

 

Los cambios observados se han registrado paralelamente en la estación 
geoquímica para medidas de flujo difuso de gases (TF01) localizada en el 
Pico del Teide (Fig. 11). Como se puede observar en la figura 24, en la que 
se reflejan las medias móviles de 168 observaciones de flujo difuso de CO2 
y sulfuro de hidrógeno (H2S), así como del contenido de agua en el “suelo” 
y la presión barométrica, la evolución temporal del flujo difuso de CO2 y 
H2S no se encuentran gobernados por la presión barométrica (fuerzas 
externas). Por lo tanto, estas variaciones observadas están gobernadas por 
procesos internos que ocurrieron en el sistema volcánico (Pérez & 
Hernández, 2007). Se puede igualmente observar como la media móvil 
semanal del flujo difuso de CO2 empezó a reflejar un ligero incremento a 
partir de la mitad del 2001, alcanzándose los valores más altos a finales del 
2002. Estos resultados son perfectamente compatibles y coherentes con los 
obtenidos a través de calas en diversas campañas científicas realizadas en el 
cono sumital del Pico del Teide. 

Estas emanaciones difusas de CO2 asociadas al sistema volcánico 
central de la isla de Tenerife no sólo se detectan en el ambiente superficial 
sino también a través de su acuífero volcánico. En otros acuíferos del 
mundo ya se ha caracterizado el contenido en CO2 disuelto en sus aguas 
subterráneas (Caliro et al., 1999; Chiodini et al., 1999; Cruz et al., 1999; 
Chiodini & Frondini, 2001; Evans et al., 2002; Gambardella et al., 2004). 
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Fig. 24. Evolución temporal de la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) en 
modo continuo en la estación geoquímica TF01 ubicada en el Pico Teide, Tenerife, 
Islas Canarias. 

 

 El acuífero de Las Cañadas (Fig. 25) es ideal para este tipo de 
estudios debido a la existencia de cientos de galerías que alcanzan la zona 
saturada del subsuelo a diferentes profundidades y altitudes. Además, las 
aguas del acuífero reciben un aporte continuo de gases ácidos (principal-
mente CO2) del sistema volcánico-hidrotermal del Teide (Albert-Beltran et 

al., 1990; Valentin et al., 1990; Navarro, 1995; Pérez et al., 1996), que 
confieren agresividad a sus aguas, facilitando la alteración y disolución de 
las rocas.  
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Fig. 25. Límites del acuífero de Las Cañadas del Teide, Tenerife, Islas Canarias. 
 

Con la finalidad de estimar la descarga total de CO2 que se produce a 
través del acuífero de Las Cañadas es necesario considerar el CO2 
transportado a través del agua subterránea y que se descarga a través de las 
galerías, así como el que se descarga lateralmente hacia el mar o hacia otros 
acuíferos. La emisión total de CO2 que se produce a través de las aguas 
subterráneas del acuífero de Las Cañadas está en un rango entre 143 y 211 
toneladas diarias (Marrero et al., 2008). Por último, comparando la emisión 
total de CO2 del acuífero de Las Cañadas con la de otros acuíferos 
volcánicos del mundo (Tabla II), estas están en el mismo orden de 
magnitud que el acuífero volcánico del Vesubio, Italia (Gambardella et al., 
2004). 
 
Tabla II. Emisión total y específica de CO2 del acuífero volcánico de Las Cañadas y 
de otros acuíferos del mundo. (a) Gambardella et al. (2004); (b) Evans et al. (2002). 
 

Acuífero Superficie 
(km2) 

Caudal de 
descarga 

(1010 L·a-1) 

Descarga de 
CO2 

(108 mol·a-1) 

Descarga 
específica de CO2 
(106 mol a-1·km-2) 

Las Cañadas, 
España 

144 5,31 11,8 – 17,5 8,2-12,2 

Vesubio, Italia(a) 153 5,05 9,6 6,3 

Etna, Italia(a) 1322 69 104,0 7,87 

Albani hills, 
Italia(a) 1516 43,8 38,5 2,54 

Mammoth Mtns, 
EE.UU. (b) 25 2,5 4,6 18,2 

 

En el caso de Cumbre Vieja, el sistema volcánico más activo de 
Canarias (Fig. 26) y donde se han registrado las dos últimas erupciones 
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volcánicas acaecidas en este archipiélago (San Juan en 1949 y Teneguía en 
1971), los estudios de emisión difusa de gases reflejan que la mayor parte 
de los valores de flujo difuso de CO2 son muy inferiores a los observados 
en el Pico del Teide, pero similares al resto de los sistemas volcánicos 
Canarios que se investigan. La mayor parte de Cumbre Vieja presenta 
valores bajos de flujo difuso de CO2 asociados a procesos biogénicos en el 
ambiente superficial de este edificio volcánico (Fig. 27), mientras que los 
valores que reflejan un flujo difuso de CO2 > 500 g·m-2·d-1 son muy pocos, 
y bien localizados.  

 

 
 

Fig. 26. Volcán Cumbre Vieja, La Palma, Islas Canarias (Foto: Sergio Socorro). 

 
Fig. 27. Mapa de flujo difuso de dióxido de carbono (CO2) en Cumbre Vieja, La 
Palma, Islas Canarias. 
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El análisis de la evolución temporal de la emisión difusa total de CO2 
en Cumbre Vieja refleja un incremento de la emisión total en la campaña 
del 2000 respecto a la de 1997, pero este aumento no se encuentra relacio-
nado con cambios de la actividad sismovolcánica en este edificio volcánico. 
Por el contrario, este incremento sí parece ser debido a una mayor 
contribución de la emisión difusa de CO2 procedente de la actividad 
biológica en el suelo. Cambios en la humedad del suelo, velocidad y direc-
ción del viento, presión barométrica, etc., pueden afectar las concentra-
ciones de los gases del suelo y sus flujos (Buyanovksy & Wagner, 1983; 
Buyanovksy et al., 1986; Baubron et al., 1991; Chiodini et al., 1996; 
Ouyang & Zheng, 2000; Lewicki et al., 2007).  

Ouyang & Zheng (2000) estudiaron las relaciones existentes entre el 
flujo difusivo de CO2 generado por el ecosistema del suelo y emitido a la 
atmósfera, y varias variables superficiales, como presión barométrica, 
humedad y temperatura del suelo, etc. Los autores encontraron que, de 
todos los procesos estudiados, la radiación solar es el proceso que más 
influye el valor del flujo difuso de CO2, debido a que regula los ciclos 
diarios de temperatura del suelo y evaporación del agua. Estos últimos 
intervienen de forma directa en el valor final del flujo, y son condicionados 
por el nivel de radiación. Las precipitaciones son otro fenómeno que 
controla la emisión a más largo plazo (~ 1 mes), pues determina el 
contenido en agua del suelo disponible para la respiración biológica y el 
espacio libre en los poros del suelo que puede ser ocupado por el CO2. La 
producción de CO2 es directamente controlada por la temperatura del suelo 
y el contenido en agua del mismo. En resumen, las variables meteoro-
lógicas externas condicionan significativamente los valores de flujo difuso 
de CO2 a través del suelo y de forma especial a los valores bajos o 
normales.  

Por lo tanto, una posible explicación del aumento en la emisión de CO2 
desde el año 1997 al 2000 puede radicar en un aumento en el contenido en 
agua del suelo, debido a un aumento en las precipitaciones o la humedad 
relativa del aire. Esta hipótesis se sustenta en los datos meteorológicos 
registrados en la estación meteorológica del Aeropuerto de Mazo (Agencia 
Estatal de Meteorología), los cuales muestran una diferencia significativa 
en las precipitaciones y humedad relativa medias durante los meses de 
agosto de 1997 y 2000. Las precipitaciones medias en agosto de 1997 
fueron 0 mm/día, mientras que en agosto de 2000 fueron de 0,25 mm/día. 
También existe un aumento significativo en la humedad ambiente, pasando 
de un promedio de 67,1% en agosto de 1997 a un promedio de 77,9% en 
agosto de 2000. 

A partir de la campaña de 2001 se observa una tendencia temporal de 
la emisión difusa total de CO2 mucho mas estable entorno a las 1000 tonela-
das diarias, aproximadamente un 10% de este total podríamos considerarlo 
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de origen profundo o volcano-hidrotermal. Durante este periodo de tiempo, 
la actividad sísmica registrada por la red sísmica nacional del IGN no sólo 
no es significativa, sino además los epicentros de los pocos sismos registra-
dos no han tenido lugar en el interior de la isla de La Palma. Poder disponer 
de una serie temporal relativamente larga de aproximadamente 10 campa-
ñas durante los últimos 12 años, que se han caracterizado por ser de una 
actividad volcánica “normal”, sin apenas actividad sísmico-volcánica 
apreciable, nos permite conocer las potenciales fluctuaciones de la tasa de 
emisión difusa total de dióxido de carbono como consecuencia de variables 
externas (Fig. 28). Un incremento de la actividad volcánica en este edificio 
volcánico producirá muy probablemente un aumento muy superior a los 
hasta ahora registrados en Cumbre Vieja así como de la distribución 
espacial de los valores anómalos de flujo difuso de CO2 en este edificio 
volcánico. 

 
 

Fig. 28. Evolución temporal de la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) en el 
volcán Cumbre Vieja, La Palma, Islas Canarias. 

 

Los trabajos de investigación del grupo volcanológico del ITER sobre 
esta temática no sólo se enmarcan en Canarias sino además en diversos 
países y regiones volcánicamente activas del mundo (Fig. 29), con la 
finalidad de avanzar en el conocimiento de las emanaciones difusas, 
dispersas y silenciosas de CO2 (Pérez et al., 1996, 2004, 2006; Hernández 
et al., 2001a, 2001b, 2001c, 2003, 2006; Salazar et al., 2001, 2002, 2004; 
Mori et al., 2002; Padrón et al., 2003; Cartagena et al., 2004; Galindo et al., 
2004; López et al., 2004; Magaña et al., 2004; Melián et al., 2004; Notsu et 

al., 2005; Pérez & Hernández, 2007; Padrón et al., 2008a, 2008b). Son 
varias la razones fundamentales para desarrollar esta intensa actividad 
investigadora en el extranjero, y entre ellas podríamos enumerar (1) poder 
realizar trabajos en zonas volcánicas más activas que Canarias y de esta 
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forma evaluar el uso potencial de la emisión difusa de CO2 para mejorar y 
optimizar los programas de vigilancia volcánica, (2) fomentar la coopera-
ción y colaboración científica transnacional como una clara apuesta de 
futuro por la reducción del riesgo volcánico, y (3) estimar la emisión difusa 
global de dióxido de carbono por la actividad volcánica subaérea para 
mejorar la actual información existente sobre la emisión global de CO2 a la 
atmósfera por los volcanes. 

 

 
 

Fig. 29. Países y regiones dónde el grupo volcanológico del ITER realiza investiga-
ciones sobre emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) en volcanes. 

 

El volcán Pico do Fogo en la isla de Fogo, Cabo Verde (Fig. 30) es 
uno de los sistemas volcánicos de interés para el grupo del ITER por su 
similitud con los sistemas volcánicos insulares de Canarias y por ser uno de 
los volcanes más activos del Atlántico. Las emisiones difusas de dióxido de 
carbono anómalas en Fogo se han detectado principalmente en el interior 
del cráter del volcán Pico do Fogo dónde se observan las principales 
manifestaciones volcánicas-hidrotermales y donde se registran temperaturas 
superiores a los 300ºC. Desde el pasado mes de noviembre de 2008 el 
ITER, en colaboración con científicos y técnicos de la Universidad de Cabo 
Verde, Laboratorio de Ingeniería Civil y el Servicio Nacional de Protección 
Civil de Cabo Verde, realiza una monitorización mensual de la tasa de 
emisión de CO2 a la atmósfera por el cráter Pico do Fogo con la finalidad de 
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fortalecer el programa de vigilancia en Cabo Verde. La campaña corres-
pondiente al mes de noviembre de 2008 proporcionaba una tasa de emisión 
difusa de dióxido de carbono de 38,8 ± 9,3 toneladas diarias (Fig. 31). 

 

 
 

Fig. 30. Isla de Fogo (Cabo Verde), uno de los sistemas volcánicos insulares más 
activos del océano Atlántico. 
 

 
 

Fig. 31. Emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) en el cráter de Pico do Fogo, 
Cabo Verde. Pico do Fogo (imagen superior izquierda). Zona de alteración hidroter-
mal en el interior del cráter Pico do Fogo (imagen central izquierda). Personal del 
ITER y de Cabo Verde realizando medidas de flujo difuso en el cráter de Pico do 
Fogo (imagen inferior izquierda). 
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Otro de los sistemas volcánicos de gran interés para el ITER en esta 
materia lo constituye el volcán Cerro Negro (Nicaragua), el más activo en 
el hemisferio occidental (Fig. 32). A raíz de su última erupción en agosto de 
1999 el ITER ha materializado en este volcán centroamericano nueve 
campañas científicas de emisión difusa de CO2 en colaboración con el 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER).  

 

 
 

Fig. 32. Volcán Cerro Negro (Nicaragua), el volcán más activo del hemisferio 
occidental. 

 

Los valores de flujo difuso de CO2 obtenidos durante estas investi-
gaciones en el volcán Cerro Negro han presentando un amplio rango de 
valores que van desde aquellos que se encuentran por debajo del límite de 
detección (< 0,5 g·m-2·d-1) y 35000 g·m-2·d-1. Con los datos obtenidos en las 
diferentes campañas de campo se representa la evolución temporal de la 
tasa total de emisión difusa de CO2 junto con la sismicidad registrada en el 
Cerro Negro, pudiendo observarse que en diciembre de 1999, tres meses 
después de la última erupción, se registra la mayor tasa de emisión con 
1869 toneladas diarias, mientras que en las campañas de 2002 y 2003, se 
observa un descenso significativo, con 432 y 84 toneladas diarias, respecti-
vamente. En 2004, y coincidiendo con un incremento significativo en la 
actividad sísmica en el Cerro Negro, se observa un nuevo incremento en la 
emisión difusa de CO2 hasta 256 toneladas diarias. En sucesivas campañas 
2005-2008, la tasa de emisión continúa disminuyendo, hasta llegar a las 10-
12 toneladas diarias. Esta evolución temporal de la emisión difusa de CO2 
puede claramente relacionarse con el ciclo eruptivo del Cerro Negro encon-
trándose que durante la fase post-eruptiva (campaña de 1999) la tasa de 
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emisión difusa de CO2 es uno o dos órdenes de magnitud superiores a los 
que presenta este sistema durante un periodo inter-eruptivo 2003-2008 (Fig. 
33). La relación entre el ciclo eruptivo y las variaciones de la emisión 
difusa de CO2 en el Cerro Negro confirma la utilidad de la monitorización 
de este parámetro geoquímico en el volcán Cerro Negro, una importante 
herramienta para la vigilancia volcánica. 

 

 
 

Fig. 33. Evolución temporal de la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) y del 
número de sismos mensuales registrados en el volcán Cerro Negro, Nicaragua.  

 

Durante las dos últimas décadas, la comunidad científica ha prestado 
una mayor atención a las emisiones volcánicas de CO2 para evaluar su 
contribución al balance global de CO2 (Cadle, 1980; Gerlach, 1991; Le 
Cloarec & Marty, 1991; Williams et al., 1992; Gregori, 1995; Kerrich, 
2001; Mörner & Etìope, 2002). La mayor parte de estos trabajos sobre 
emisión global de CO2 a la atmósfera por la actividad volcánica subaérea 
sólo han tenido en cuenta las emanaciones volcánicas visibles (penachos y 
fumarolas), y en su balance (~ 200 millones de toneladas anuales) no han 
tenido presente las emanaciones difusas de CO2 que tan significativas 
pueden llegar a ser en muchos sistemas volcánicos. En el caso del Teide, la 
emisión difusa de CO2 a la atmósfera llega a ser el 97-98% de la emisión 
total de CO2 (difusa + fumarolas). Por lo tanto, uno de los objetivos de las 
investigaciones del ITER sobre emisión difusa de CO2 en una gran 
diversidad de sistemas volcánicos durante los últimos años ha sido y es 
contribuir a estimar la emisión difusa global de CO2 a la atmósfera con la 
finalidad de mejorar la estimación del aporte de CO2 por la actividad 
volcánica subaérea. 

Uno de los sistemas volcánicos de obligado cumplimiento a investigar 
para materializar esta tarea es el Etna, el volcán más activo de Europa. 
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Estudios previos realizados por Allard et al. (1991) estimaban que la emi-
sión difusa de CO2 a la atmósfera por el Etna podría llegar a ser equivalente 
a la cantidad de CO2 que arrojaba el Etna a través de su penacho. A pesar de 
lanzarse esta idea a principios de los 90, el trabajo de Allard y colabora-
dores no aportaba datos cuantitativos, dígase mapas de flujo difuso de CO2, 
que sustentará tal afirmación. Por ello, el pasado mes de septiembre de 
2008 el grupo volcanológico del ITER, en colaboración con las Secciones 
de Palermo y Catania del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología 
(INGV), realizó un intensa y extensa campaña de emisión difusa de CO2 
con 4075 medidas de flujo difuso de CO2 en los aproximadamente 1000 
Km2 de área que abarca el volcán Etna con la finalidad de cuantificar y 
estimar la aportación de CO2 a la atmósfera de forma difusa, dispersa y 
silenciosa por este sistema volcánico (Fig. 34). La estimación realizada 
apunta a que la cantidad de CO2 es de 20320 toneladas anuales. 

 

 
 
Fig. 34. Gladys Melián (ITER) y Francesco Sortino (INGV-Palermo) realizando 
medidas de flujo difuso de dióxido de carbono (CO2) en el volcán Etna, Italia. 

 

Un tipo de sistemas volcánicos que el grupo volcanológico del ITER ha 
prestado atención durante los últimos años para cumplimentar este objetivo 
son los lagos volcánicos y lagunas cratéricas. Estos sistemas naturales 
actúan como condensadores químicos que “acumulan” importantes cantida-
des de gases de origen volcánico, especialmente CO2. Sin embargo entre 
todos los estudios de emisión global de CO2 a la atmósfera por la actividad 
volcánica subaérea, las emisiones de CO2 a la atmósfera por los lagos 
volcánicos nunca se han considerado en el balance del aporte de CO2 por la 
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actividad volcánica. Después de las catástrofes naturales ocurridas como 
consecuencia de los escapes súbitos de CO2 procedente de los lagos 
volcánicos Monoun y Nyos (Camerún) en la mitad de los 80 (Sigurdsson et 

al., 1987), la acumulación de CO2 en los lagos volcánicos es un proceso 
bien conocido por la comunidad científica la cual ha puntualizado el peligro 
geológico potencial que representan los procesos de desgasificación en 
estos lagos (Le Guern & Sigvaldason, 1989, 1990; Evans et al., 1994; 
Kusakabe et al., 2000; Kling et al., 2005). Por lo tanto, la desgasificación 
de los lagos volcánicos debe ser un proceso a considerar en la estimación de 
la emisión global de CO2 a la atmósfera por la actividad volcánica subaérea. 

 Con la finalidad de estimar la emisión difusa global de CO2 por los 
lagos volcánicos, el grupo volcanológico del ITER ha realizado numerosas 
investigaciones en lagos volcánicos de Ecuador, Nicaragua, Filipinas, 
Camerún, Guatemala, Costa Rica, Alemania y Francia durante el periodo 
2006-2009. Entre el listado de lagos volcánicos investigados por el ITER se 
podrían resaltar los estudios de emisión difusa, dispersa y silenciosa de CO2 
realizados en la laguna cratérica del volcán Pinatubo (Filipinas) que se 
originó a raíz de la erupción de junio de 1991 (Fig. 35); una de las más 
grandes y más violentas erupciones del siglo XX (Newhall & Punongbayan, 
1996).  

 

 
 

Fig. 35. Equipo ITER-PHIVOLCS en el cráter del volcán Pinatubo (Filipinas) donde 
han realizado y realizan estudios de emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) a 
la atmósfera. 
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Los resultados obtenidos reflejan que la distribución espacial del flujo 
difuso de CO2 en la laguna cratérica del Pinatubo no es uniforme, 
detectándose zonas que muestran mayores valores de flujo (Fig. 36). La 
estimación de la tasa de emisión difusa de CO2 por la laguna cratérica del 
Pinatubo fue de 711 ± 17 toneladas diarias para la campaña del 2008, 
mientras que se estimaron del orden de 928 ± 19 toneladas diarias en la 
campaña del 2009. 

Otro de los trabajos del ITER a destacar en este tipo de sistemas 
volcánicos son los relacionados con los lagos volcánicos de Nyos y 

Monoun (Fig. 37), también conocidos  como  lagos "asesinos" de Camerún 
 

 
 
Fig. 36. Distribución espacial del flujo difuso de dióxido de carbono (CO2) en la 
laguna cratérica del volcán Pinatubo, Filipinas. 

 

a raíz del importante número de victimas que ocasionaron en la década de 
los 80 como consecuencia de las fuertes y anómalas emisiones de CO2 
procedentes del interior de estos lagos volcánicos. Resultados observados 
recientemente de flujo difuso de CO2 en el lago Nyos demuestran 
igualmente una distribución espacial no uniforme (Fig. 38), y una tasa de 
emisión difusa de CO2 del orden de 16 ± 0,8 toneladas diarias.  

En la tabla III se muestran resultados relacionados con la emisión de 
CO2 por lagos volcánicos. Asumiendo que el número de lagos volcánicos en 
el mundo puede ser ~1000 y que el porcentaje de lagos volcánicos ácidos, 
neutros y alcalinos existentes fuera similar a los listados en la Tabla III, se 
puede estimar que la emisión difusa global de CO2 por lagos volcánicos 
sería del orden de 182 millones de toneladas anuales.  
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Fig. 37. Equipo ITER-IGMR (Camerún) realizando medidas de emisión difusa de 
dióxido de carbono (CO2) en el lago volcánico Nyos, Camerún. 

 

 
 
Fig. 38. Distribución espacial del flujo difuso de dióxido de carbono (CO2) en el lago 
volcánico Nyos, Camerún. 
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Tabla III. Listado de lagos volcánicos que disponen de información sobre emisión 
difusa de CO2 

 
Lago volcánico Año Localización Area 

(Km2) 
CO2 
(t·d-1) 

CO2 
(t·Km-2·d-1) 

Tipo 

Lac Pavin* 2007 Francia 0,4700 0,01 0,02 alcalino 
Laguna de caldera* 2008 Guatemala 0,4000 0,01 0,03 alcalino 
Shalkermehren* 2007 Alemania 0,2540 0,11 0,43 alcalino 
Botos* 2006 Costa Rica 0,1100 0,12 1,12 neutro 
Germundeer* 2007 Alemania 0,1008 0,32 3,16 alcalino 
Atitlan* 2008 Guatemala 119,9000 4,00 3,47 alcalino 
Taal caldera* 2008 Filipinas 227,0000 7,00 3,63 alcalino 
Amatitlan* 2008 Guatemala 13,8000 12,05 4,86 alcalino 
Nyos  Camerún 1,8000 16,69 6,70 alcalino 
Cuicocha* 2006 Ecuador 13,2500 19,13 8,00 alcalino 
Nyos* 2009 Camerún 1,6400 32,88 10,18 alcalino 
Ilopando  El Salvador 99,5000 35,10 11,17 alcalino 
Laacher See* 2007 Alemania 2,5000 67,00 14,04 neutro 
Coatepeque* 2006 El Salvador 24,8300 84,60 15,10 neutro 
Apoyo* 2006 Nicaragua 21,0000 104,11 25,67 alcalino 
Tiscapa* 2006 Nicaragua 0,1400 106,00 28,57 neutro 
Monoun* 2009 Camerún 0,6300 164,00 30,37 neutro 
Jiloa* 2006 Nicaragua 3,7500 375,00 195,73 neutro 
Crater Santa Ana  El Salvador 0,0314 416,00 222,93 ácido 
Kelud  2005 Indonesia 0,1050 506,00 313,11 neutro 
Pinatubo* 2008 Filipinas 2,0000 711,00 355,50 neutro 
Taal volcano* 2009 Filipinas 1,2900 539,00 417,83 ácido 
Ixpaco* 2008 Guatemala 0,1000 734,00 846,00 ácido 
Kelud 2001  Indonesia 0,1050 823,00 991,52 neutro 
Chichon 2007 México 0,1380 1111,00 1188,41 ácido 
Laguna de Masaya 2009 Nicaragua 8,30 868,90 104,69 neutro 
Asoso. Managua* 2009 Nicaragua 0,77 7,25 9,42 neutro 
Laguna de Danao* 2009 Filipinas 0,12 0,03 0,28 alcalino 
Pinatubo* 2009 Filipinas 2,00 928,00 464,00 neutro 
Taal* 2009 Filipinas 1,29 947,60 734,57 ácido 
Lago de Buhi* 2009 Filipinas 16,90 0,41 0,02 alcalino 

* investigaciones realizadas por el grupo volcanológico del ITER y colaboradores. 

 

Telesforo Bravo y su aportación a las investigaciones sobre 

emanaciones difusas y dispersas en sistemas volcánicos 
 

El interés científico de Telesforo Bravo por el estudio de las galerías y 
los pozos con la finalidad de asesorar a la sociedad canaria en la búsqueda 
de recursos hídricos subterráneos en islas, contribuyó enormemente a 
mejorar y profundizar el conocimiento geológico del subsuelo de estas islas 
volcánicas oceánicas, así como a formular hipótesis de un importante 
calado científico sobre la formación de las grandes depresiones volcánicas 
de estas islas. Por el contrario, este trabajo sobre emisión difusa de gases 
volcánicos pretende resaltar sus observaciones e investigaciones sobre las 
emanaciones de gases en el interior de estas captaciones subterráneas, 
porque son los primeros trabajos sobre emanaciones difusas, dispersas y 
silenciosas de gases volcánicos realizados en Canarias.  
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En una comunicación científica titulada “Áreas de emanaciones 
gaseosas y anomalías térmicas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
(Islas Canarias)” y presentada por él y sus colaboradores Juan Coello y 
Jesús Bravo en la 2ª Asamblea Nacional de Geodesia y Geofísica (Bravo et 

al., 1976) se relata una observación sumamente valiosa e interesante sobre 
las emanaciones de CO2 en el subsuelo de Canarias que desearía resaltar 
por su gran importancia en relación a la actividad volcánica en las islas.  

En este trabajo los autores describen que las emanaciones de CO2 en el 
subsuelo de La Palma se enmarcan principalmente en la mitad sur de la isla, 
y que se fueron intensificando notablemente hasta el año 1971 en 5 pozos 
localizados en la faja costera del suroeste de La Palma, desde el sur de 
Tazacorte hasta Los Quemados, cerca de la Punta de Fuencaliente. Estas 
emanaciones llegaron a ser tan significativas que la concentración del CO2 
en el fondo de los pozos, a nivel del mar, llegaba a apagar la llama de la 
lámpara de carburo. Por el contrario, y después de la erupción del Teneguía 
en 1971, la presencia de estas emanaciones de CO2 en esta zona del 
subsuelo de La Palma había desaparecido o era muy débil. La detección y 
observación de estos cambios en las emanaciones de CO2 en el subsuelo de 
La Palma fue interpretado por los autores como un posible fenómeno 
asociado a la fase pre-eruptiva del volcán Teneguía; en otras palabras una 
señal de alerta temprana asociada a esta erupción. Indudablemente esta 
observación recogida por Telesforo Bravo, Juan Coello y Jesús Bravo no 
sólo es muy acertada sino además muy importante porque refrenda que las 
emanaciones difusas de CO2 en los sistemas volcánicos experimentan 
cambios significativos mucho antes de ocurrir una erupción volcánica como 
así se refleja en el modelo conceptual sobre emisiones difusas elaborado por 
Notsu et al. (2006). 
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